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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL PARA EL CONTROL  

DEL INGRESO Y EL GASTO PÚBLICOS 

 

INFORME  NEGATIVO  

 

LIQUIDACIÓN DEL 

PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAODINARIOS DE LA REPÚBLICA 

PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013.  

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

Quiénes suscriben, en nuestra condición de miembros de la Comisión 

Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos y en 

cumplimiento de lo establecido en los artículos 89 y 194 del Reglamento de la 

Asamblea Legislativa así como del artículo 181 de la Constitución Política, con 

base en lo expuesto en el “Informe Técnico de Liquidación y sus Anexos”; 

recomendamos al Plenario Legislativo improbar la liquidación del Presupuesto 

Ordinario y Extraordinarios para el ejercicio económico del 2013. 

 

Dado a los 24 días del mes de Julio de 2014, en San José, Costa Rica, Sala de 

Sesiones de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, sede de la 

Comisión Especial Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gasto 

Públicos 

 

 

 

Otton Solís Fallas                                                  Antonio Álvarez Desanti 

   Diputado                                                               Diputado 

 

 

Otto Guevara Guth                                                       Epsy Campbell Barr 

   Diputado                                                               Diputada 

 

 

Maureen Clarke Clarke                                                Johnny Leiva Badilla 

   Diputada                                                                         Diputado 

 

 

 

Gerardo Vargas Varela 

Diputado  
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MARCO JURÍDICO APLICABLE 

 

El presente informe se realiza en cumplimiento del artículo 181 de la 

Constitución Política, el cual expresa que: 

 

 

ARTÍCULO 181.- El Poder Ejecutivo enviará a la Contraloría la 

liquidación del presupuesto ordinario y de los extraordinarios que se 

hubieran acordado, a más tardar el primero de marzo siguiente al 

vencimiento del año correspondiente; la Contraloría deberá remitirla 

a la Asamblea, junto con su dictamen, a más tardar el primero de 

mayo siguiente. La aprobación o improbación definitiva de las 

cuentas corresponde a la Asamblea Legislativa. 

 

Este artículo constitucional es desarrollado por los artículos 89 y 194 del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa, al expresar que: 

 

ARTICULO 89.-Comisión Permanente Especial para el control 

del ingreso y el gasto públicos 

 

“ La liquidación del presupuesto ordinario y de los extraordinarios y el 

dictamen de la Contraloría General de la República, a los que se 

refiere el artículo 181 de la Constitución Política, pasarán en el mes 

de mayo de cada año al conocimiento de la Comisión Permanente 

Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos, que estará 

compuesta por siete diputados, cuyo nombramiento se hará 

simultáneamente con el de las comisiones permanentes 

ordinarias...”l 

ARTICULO 194.  Trámite del Informe 

 

“La Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos 

analizará los  documentos referidos en el artículo 89 y, a más tardar 

el último día del mes de mayo, rendirá un informe al Plenario, en el 

que recomendará aprobar o improbar la liquidación. Cinco días 

hábiles después de recibido y leído este informe, el Plenario dedicará 

la segunda parte de las cuatro sesiones siguientes a su discusión...”  

 

Por lo tanto, este informe forma parte del plan de trabajo que viene realizando 

la Comisión desde su creación en el año 1991, y a través de estos informes se 

han venido proponiendo una serie de medidas tendientes a mejorar el ciclo 

presupuestario y el proceso de rendición de cuentas. 
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RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN 

PRESUPUESTARIA 2013 DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS 

PRESUPUESTARIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

 

DICTÁMENES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 
En su Memoria Anual la Contraloría General de la República incluyó los 
siguientes dictámenes sobre los informes que se establecen en la Constitución 
Política y la Ley 8131: 
 

1. Liquidación de Ingresos y Egresos 
 
El ente contralor No avala la liquidación de ingresos y gastos del 
Presupuesto de la República del periodo 2013. Al respecto y con la finalidad 
de resumir a los miembros de esta Comisión las consideraciones del ente 
contralor, se han catalogado en dos tipos diferentes: problemas de registro e 
Incumplimiento de deberes, según el siguiente detalle: 
 
Problemas de registro: 

a) En la partida presupuestaria Remuneraciones del MEP persisten 
debilidades significativas con la información producida por el sistema 
que se utiliza para la confección de planillas. Ello genera sumas giradas 
de más las cuales se estiman en ¢3.761,0 millones en el 2013 y que se 
unen a una débil gestión de cobros y atrasos en la inclusión de los 
movimientos de personal. Estas debilidades del sistema de pagos han 
sido resaltadas por el ente contralor en sus Memorias Anuales de los 
últimos 3 años (2011-2013). 

 
b) Las debilidades existentes sobre el título Regímenes de Pensiones (por 

ejemplo sumas pagadas de más), el cual genera una incertidumbre 
sobre la exactitud del saldo que muestra el título. 
 

c) La diferencia de ¢9.649 millones existente entre las compras de bienes 
realizadas en el año 2013 según los sistemas SIGAF y SIBINET 
 

d) Se registraron dos operaciones en la partida 6 “Transferencias 
Corrientes” del título 206 “Ministerio de Hacienda” para el pago de 
suscripciones de acciones capital, con entes financieros internacionales, 
cuando lo correcto era que se presupuestaran y ejecutaran en la partida 
4 “Otros Activos Financieros” (específicamente en el renglón 4.99.01 
“Aportes de Capital a Empresas”). 
 

e) El registro de la colocación de títulos de la deuda en el mercado externo 
durante los años 2012 y 2013, sobre los que la Contabilidad Nacional 
reconoció como ingreso efectivo del ejercicio 2013, la suma de 
¢935.522.259.524,77, la cual incluye ingresos percibidos por este 
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concepto en el 2012, y además no se registró como ingreso efectivo del 
2013 la suma de ¢15.531.480.475,23. 

 
f) Los ingresos provenientes de dos condonaciones de títulos de la deuda, 

no se registraron como ingresos efectivos del presupuesto de la 
República, como corresponde en virtud de lo dispuesto por el citado 
principio presupuestario de universalidad e integridad. 

 
Incumplimiento de deberes: 

g)  Se incumple el artículo 6 de la LAFRPP, el cual establece que no deben 
financiarse gastos corrientes con recursos provenientes del 
endeudamiento público.  
 

h) No se cumple en la asignación y la ejecución del presupuesto con 
algunos destinos específicos establecidos en nuestro ordenamiento.  
 

Al respecto se debe indicar  que varios de los señalamientos son una 
reiteración de los justificantes incluidos ya en Memorias de años anteriores.  
 

2. Informe de Evaluación Física 
 
La Contraloría General no avaló el Informe de Resultados Físicos de los 
programas ejecutados del ejercicio económico 2013, por no incluir, 
básicamente, los elementos explicativos para medir el costo unitario de los 
servicios y la eficiencia en el uso de los recursos.  
 
Otros aspectos señalados son: sobre el uso de los indicadores, debilidades en 
la ejecución y seguimiento de recomendaciones, según se detalla: 
 
Sobre los indicadores: 

 Persisten limitaciones en la programación física, en la formulación de los 
indicadores y  en la medición y reporte de los resultados. 

 

 La mayoría de los indicadores, un 93% están asociados a productos 
(eficacia), y con un número muy reducido de indicadores en las 
dimensiones de eficiencia, economía y calidad. 

 
Debilidades en la ejecución: 

 Persisten debilidades en la planificación de las compras o la ejecución 
de recursos externos. El Ministerio de Hacienda, en su condición de 
rector del Sistema de Administración Financiera de la República, y la 
Dirección General de Presupuesto Nacional, como rector del Subsistema 
de Presupuesto, deben asumir un rol más efectivo en la solución de 
estas problemáticas. 

 
Seguimiento de Disposiciones: 

 Es importante que el Ministerio de Hacienda de seguimiento a las 
disposiciones y recomendaciones emitidas y se asegure que éstas se 
atiendan y se cumplan oportunamente. 
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3. Sobre el Informe sobre los Resultados del Cumplimiento de los 
Objetivos, las Metas, las Prioridades y Acciones Estratégicas del 
Plan Nacional de Desarrollo 

 
La  Contraloría General de la República no avala a este Informe en virtud de  
incumplimientos del artículo 52 de la LAFRPP (principalmente no existencia de 
costos unitarios y eficiencia en el uso de los recursos), aunque se indica que se 
presentó un avance en las metas nacionales, sectoriales y de acciones 
estratégicas. 
 
De la argumentación del ente contralor se rescata que:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Existen una serie de acciones que se están realizando en el marco de la 
Comisión Interinstitucional entre ese Ministerio y el Ministerio de 
Hacienda (MINHAC), aunque el trabajo efectuado ha mostrado desfases 
en su ejecución, y aún no existe un horizonte de tiempo y actividades 
preciso para concretar en el corto plazo. 
 

 No se realizó un proceso de verificación en el campo de la información 
respectiva. 
 

 No se dio seguimiento a las medidas de mejora o correctivas para 
aquellas metas que se encuentran rezagadas, y sobre las cuales existe 
un riesgo de que no sean cumplidas al cierre de vigencia del PND 2011-
2014. 
 

 
Resumen 
 
Por distintas razones e incumplimientos, la Contraloría General de la 
República no avaló ninguno de los tres informes remitidos por el 
Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica.  
 
En el tema de responsabilidades, la Contraloría tiene en trámite un 
procedimiento administrativo para determinar posibles responsabilidades en 
cuanto al incumplimiento de lo requerido en el numeral 52 de la LAFRPP. 
Adicionalmente, a solicitud de la Comisión para el Control del Ingreso y el 
Gasto, en marzo 2012, la Contraloría General emitió un análisis denominado 
“Resumen sobre las principales causas que influyen en la Activación y 
aplicación del régimen de responsabilidades” (DC-0068-2012), para efectos de 
sirviera como insumo para la toma de decisiones y reformas sobre esta 
materia. 
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Consideraciones de la Oficina de Análisis Presupuestario 

 

 

Datos de Liquidación Efectiva: Ingresos y Egresos 
 
De los informes reseñados se obtienen los siguientes resultados para el año en 
estudio: 
 

PRESUPUESTO NACIONAL 2013 
Datos Liquidados 

(Millones de colones y porcentajes) 

Descripción Pto Inicial Pto Final Ejecutado % 
Crec 

anual 

INGRESOS 6.448.356,0 6.414.111,3 6.076.201,0 7,6 

Ingresos Corrientes 3.658.658,5 3.509.007,5 3.536.202,4 8,1 

Ingresos de Capital  0 328,1 1.113,2 -71,7 

Financiamiento 2.789.697,5 2.904.775,8 2.538.885,4 7,1 

          
EGRESOS 6.448.356,0 6.414.111,3 6.072.857,3 8,8 

Gasto Corriente 4.623.697,2 4.614.019,8 4.468.594,8 13,4 

Gasto de Capital 336.008,7 438.036,1 403.736,8 20,9 

Transacc. Financieras 1.486.469,0 1.361.815,5 1.200.525,7 -8,1 

Sumas sin asignación 2.181,1 240,0 0,0 na 

 RESULTADOS       % PIB 

Déficit Primario     703.244,50 2,83 

Déficit Financiero     1.336.129,20 5,38 

Superávit Presupuestario     3.343,67 0,01 

Déficit Corriente     932.392,38 3,75 

Fuente: elaboración propia con información de la Liquidación de Ingresos y el BCCR 

 
 
Por los resultados obtenidos podemos señalar que: 
 

 En términos reales (al eliminar el efecto de crecimiento de precios) los 
gastos crecieron más que los ingresos, aún cuando estos últimos 
demuestran una tasa de crecimiento superior al índice de inflación. 

 Los  gastos corrientes consumen más del 100% de los ingresos 
corrientes, comportamiento que se observa desde la aprobación de la 
Ley de Presupuesto. 

 Aunque la reestimación de los ingresos rebajo su monto presupuestado, 
la recaudación fue superior a lo reestimado pero menor a la estimación 
original en ¢120.000 millones. 
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 El nivel de ejecución del gasto total, fue del 94.7%, generado por la no 
ejecución de los gastos relacionados con la deuda pública. 

 Aún con los resultados anteriores el déficit siempre está presente, 
producto de la estructura impositiva y las obligaciones estatales, 
producto del marco jurídico presupuestario vigente, no fueron afectadas. 

 Los valores que presentan los déficits,  son superiores a los esperados 
en el Marco Fiscal Presupuestario de Mediano Plazo 2012-2016, el 
proyectó: 2.6% de Déficit Primario 5.2% de déficit Financiero del 5,2% y 
3.3% para el  Déficit Corriente. 

 
2.3 Comportamiento de los ingresos  
 
El presupuesto originalmente aprobado incluyó una estimación de ingresos 

corrientes por  ¢3.658.658,5 millones (¢3.7 billones) posterior a ello y producto 

de una reestimación de la CGR, al valorar el comportamiento de las 
macroeconómico, se aprobó una disminución por ¢149.651,0 millones. 
 
Por otra parte la autorización a emitir la deuda interna se aumento en 
¢64.361,1 millones; y se revalidaron recursos externos de años anteriores por 
cerca de los ¢54.000 millones. Todo conllevo a que los ingresos y por ende el 
Presupuesto Nacional fuera menor el original en alrededor del ¢30.000 
millones. 
 
De ese total efectivamente se recaudó y coloco ¢6.076.201,0 millones, que 
representa el 94,7% de la estimado.. 
 
En el anexo 1 se incorpora un cuadro con el detalle de los ingresos del 2013, 
del  cual se obtienen los siguientes comentarios: 
 

 Los ingresos totales representan un 24,5% del Producto Interno Bruto 
mientras que los ingresos corrientes alcanzan un 14,3% del mismo, 
valores levemente superiores al 2012, que demostraron el 24,9% y 
el14,4% respectivamente; lo cual puede demostrar una mejoría en la 
administración tributaria, dado que no hubo modificación legal sobre la 
estructura impositiva. 

 Los ingresos corrientes crecieron el 7,6% con respecto al  año anterior, 
siendo  menor a lo observado en periodos anteriores y significan el 
58,2% de los ingresos totales. 
 

 La carga tributaria que refleja el porcentaje que representan los ingresos 
tributarios en el PIB, o sea la parte de la producción que absorbe el 
Gobierno Central, alcanzó el 13,27%, valor semejante al 2012 que 
alcanzó el 13,26%, lo cual una reitera la inamovilidad de la estructura 
tributaria. 

 
 En el 2013, se presupuestaron ¢951.053,7 millones, provenientes de los 

títulos conocidos como “EUROBONOS” cuya finalidad es reducir el 
endeudamiento con deuda interna cambiándola por deuda externa, dado 
que esta resulta menos onerosa para las finanzas públicas.   
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 En lo que respecta a los ingresos corrientes se concluye lo siguiente: 
 

 La recaudación alcanzada fue del 100,8% de lo reestimado. 
 

 Los ingresos tributarios, o sea  el cobro de impuestos, aportan el 
93,1% de lo recaudado por ingresos corrientes, siendo los impuestos 
de Renta y Ventas los más importantes en dicha recaudación en 
conjunto, al significar el 62% de dicho rubro. Sin embargo al tener 
una distribución establecida, el Gobierno Central solo recibe una 
parte para financiar sus gastos generales. Su recaudación final fue 
un 10,8% sobre lo presupuestado final, pero de un 96,7% sobre lo 
inicial. 

 

Sobre el comportamiento de los ingresos corrientes, la Contraloría General de 
la República en su Memoria Anual 2013 indicó dos aspectos de registro: 

 La existencia del registro de varias transacciones de ingresos tributarios 
en cuentas que no correspondían.  

 No se registraron los ingresos percibidos por Impuesto de salida vía 
aérea del último día del mes de diciembre. 

 
Ambos aspectos podrían afectar las bases utilizadas para la proyección de 
ingresos futuros, al no ser las correctas. 
 
  En lo relacionado con los Ingresos de Capital podemos señalar lo 

siguiente 
 
En el 2013 aportaron un total de ¢1.113,2 millones distribuido en: 

 ¢821,0 millones provenientes de la venta de terrenos. 

 Intereses del crédito PL-480 por ¢292,2 millones.  
 
Dentro de los aspectos de ingresos mencionados por la Contraloría General de 
la República en su Memoria Anual 2013, destaca el que durante el año se dio 
la condonación de títulos valores de la deuda del Gobierno por un total de 
¢442.4 millones, recursos que no fueron incorporados dentro del Presupuesto 
Nacional. Según el ente contralor lo que procedía era el incorporar dichos 
recursos como ingresos nuevos y destinarlos al fin establecido que era la 
amortización y reducción de la deuda pública. Sin embargo, no se ahonda en 
este tema dado que el ente contralor le dará seguimiento.  
 

 Los recursos provenientes del Financiamiento fueron de  ¢2.538.885,4 
millones que representaron el 41,8%  de los ingresos totales, este monto 
es mayor en ¢168.486,4 millones al del año anterior; siendo el 
endeudamiento con “Títulos Valores de la Deuda Interna” su mayor 
componente. 
 

 El 29,8% de los títulos colocados fueron a corto plazo y un 70,2% de 
largo plazo. 
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 Dentro de este renglón de financiamiento se incorporaron los 
superávits, provenientes de la Contraloría General de la República y la 
Asamblea Legislativa. 

 

 En el aparte de crédito externo, para el 2013 se presupuestaron 
¢547.591,4 millones en 19 fuentes de financiamiento, de los cuales se 
ejecutaron ¢50.752,1 millones, para un porcentaje de ejecución del 9,3% 
en el año. Dado que los recursos externos deben ser ejecutados según 
los convenios y leyes aprobadas para cada caso, su ingreso y el gasto 
correspondiente se registra según se ejecute, por lo que los saldos que 
queden se incorporaran al año siguiente, según señala el artículo 46 de 
la Ley 8131,: de tal manera que para el 2013 quedaron registrados como 
gasto e ingresos los ¢50.752,1 millones, señalados. 

 

 En el 2013 hubo una incorporación de  ¢111.629,0 millones que eran 
nuevos préstamos. 

 

 En el Presupuesto Nacional no consta la programación ni 
calendarización de las obras a ejecutar, con este tipo de recursos. 

 
Colocación de Títulos valores en el Sector Externo (Ley Nº9070) 
 

 El principal objetivo de la ley es el lograr mejores condiciones financieras 
en el servicio de deuda. Este aspecto se logró pues, según información 
periodística, los primeros títulos fueron colocados al 4,25% de tasa de 
interés y a 10 años plazo. 

 

 La ley mencionada autorizaba la colocación de US$4,0 millones en un 
lapso de 10 años y pudiendo colocar como máximo US$1,0 millón por 
año. Actualmente se está en el proceso para colocar recursos en el 
2014. 

 En total y por la vía del decreto ejecutivo, se sustituyeron recursos de la 
deuda interna por recursos de deuda externa por un monto de 
¢951.053,7 millones, aunque la Liquidación de Ingresos de la 
Contabilidad Nacional y la Memoria Anual del ente contralor, mencionan 
la recaudación efectiva de ¢935.522,3 millones. La diferencia está 
siendo incorporada en el año 2014 (DE-38.420) bajo el concepto de 
superávit y con  fuente de financiamiento 922. 

 

 El ente contralor en sus Memorias Anuales 2012 y 2013 expresa que se 
obvió el Principio de Anualidad de la incorporación de estos recursos. 

 
2.4 Comportamiento de los Egresos  
 
Los datos de los egresos nos permiten señalar lo siguiente: 

 El crecimiento anual  del gasto ejecutado fue  del 8,8%, porcentaje que 
resulta mayor al IPC del periodo en 5,1 puntos porcentuales. 

 Los gastos que demuestran la mayor tasa de participación  del gasto son 
los “Gastos Corrientes”, que representa el 73,6% del total de gasto y 
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dentro de los cuales está incluido el pago de intereses de la deuda 
pública. También se incluyen en este gasto todas las transferencias 
corrientes al Sector Público, Pensiones, cargas sociales y los gastos 
corrientes de todas las instituciones del Gobierno Central y los Poderes 
de la República. Estos gastos crecieron en un 13,4% respecto del 2012. 
 

 Los gastos de capital crecieron un 20,9% con respecto al 2012, aunque 
su tasa de participación en el gasto fue de un 6,6%. 

 
 El gasto de Transacciones Financieras, se conforma básicamente por la 

“Amortización de la Deuda Pública”, con un 19,8% de participación del 
gasto y un  decrecimiento del 8,1% con respecto al 2012. Esto debe 
relacionarse con la política de endeudamiento de colocación a mayores 
plazos lo cual aliviana los cargos al presupuesto vigente, y a la vez se 
refleja el efecto de la aplicación de estas medidas en los años 
anteriores.  

 

 

 

Gasto institucional 
 
El siguiente cuadro permite conocer los recursos destinados a cada de las 
instituciones que conforman la Administración Central, de tal manera que 
refleja la porción de recursos que se le asigna a cada uno de ellas para 
ejecutar sus funciones, tanto operativas directas como transferencias, ya sean 
de capital o corrientes; nos permite observar cuales entes demandan mayores 
recursos. 
 

PRESUPUESTO NACIONAL 2012-2013 
Liquidación de Egresos según Título Presupuestario 

(Millones de colones y porcentajes) 

Descripción Gasto 2012 Pf 2013 
Devengado 

2013 
% 

Part 
% 

Ejec 
% 

Crec. 

101 Asamblea Legislativa 25.949,9 30.725,0 28.677,4 0,5 93,3 10,5 

102 Contraloría Gral de la Rep. 16.660,4 18.811,0 17.974,6 0,3 95,6 7,9 

103 Def. de los Hab de la Rep. 4.295,5 4.876,0 4.605,2 0,1 94,4 7,2 

201 Presidencia de la República 15.728,1 15.389,6 14.083,6 0,2 91,5 -10,5 

202 M. de la Presidencia 7.521,0 9.281,30 8.382,9 0,1 90,3 11,5 

203 M. de Gobernac. y Policía 32.572,9 42.390,4 39.239,1 0,6 92,6 20,5 

204 M. de Relac Exter. y Culto 21.025,8 24.918,0 20.832,8 0,3 83,6 -0,9 

205 M. de Seguridad 157.190,7 198.343,9 177.179,9 2,9 89,3 12,7 

206 M. de Hacienda 74.762,8 100.022,2 81.338,3 1,3 81,3 8,8 

207 M. de Agricultura y Ganad. 41.098,0 67.679,9 66.958,3 1,1 98,9 62,9 

208 M.  Econ., Indust y Comerc. 5.609,1 6.764,3 6.128,9 0,1 90,6 9,3 

209 M de Obras Públ y Transp. 235.362,3 327.994,6 314.183,9 5,2 95,8 33,5 

210 M. de Educación Pública 1.563.507,5 1.743.250,5 1.702.817,6 28,0 97,7 8,9 

211 M. de Salud 236.713,9 229.203,1 219.769,8 3,6 95,9 -7,2 
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212 M. de Trabajo y Seg Social 282.160,1 318.868,9 315.996,1 5,2 99,1 12,0 

213 M. de Cultura y Juventud 31.459,3 37.302,9 35.304,6 0,6 94,6 12,2 

214 M. de Justicia y Paz 78.266,4 99.587,2 90.417,2 1,5 90,8 15,5 

215 M. de Viv y Asent Humanos 15.579,4 14.600,0 14.150,5 0,2 96,9 -9,2 

216 M. de Comercio Exterior 3.696,0 5.544,0 4.965,2 0,1 89,6 34,3 

217 M. de Planif Nal y Pol Econ 9.078,1 9.053,0 8.414,5 0,1 92,9 -7,3 

218 M. de Ciencia y Tecnología 5.239,4 12.007,4 11.200,7 0,2 93,3 113,8 

219 M. de Ambiente y Energía 42.821,0 44.555,0 41.581,5 0,7 93,3 -2,9 

230 Serv de la Deuda Pública 1.784.654,0 2.011.740,5 1.837.378,1 30,3 91,3 3,0 

231 Regímenes de Pensiones 594.249,4 662.229,7 655.339,4 10,8 99,0 10,3 

232 Partidas Específicas 2.496,3 3.000,0 2.500,2 0,0 83,3 0,2 

301 Poder Judicial 272.600,2 319.550,8 309.533,0 5,1 96,9 13,5 

401 Trib Supremo de Elecciones 21.810,4 56.422,1 43.904,1 0,7 77,8 101,3 

Total General 5.582.107,9 6.414.111,3 6.072.857,4 100,0 94,7 8,8 
Fuente: Liquidación de Egresos 2012 y 2013, Contabilidad Nacional 

 
Del cuadro obtenemos que en 3 títulos presupuestarios se concentra el 69,1% 
del total del gasto del Presupuesto Nacional: 
 
 Servicio de la Deuda Pública: incluye el pago de Intereses y la 

amortización de la misma y para ello se le asignó el 30,3% del total de 
gasto. El destino de estos recursos fue:  

 amortizaciones ¢1.200.326,2 millones,  
 pago de intereses  y comisiones ¢632.805,3 millones;  
 pago de servicios ¢4.246,6 millones  

 
Por tipo de deuda se utilizaron ¢1.614.735,3  millones (87,9%) en Deuda 
interna y ¢222.642,8 millones (12,1%) en Deuda externa y, respecto del 
año 2012, el gasto de este título creció en un 3%. 
 

 Ministerio de Educación Pública: con los ¢1.702.817,6 millones 
ejecutados, demuestra una participación del 28% en el gasto total. El 
presupuesto institucional se da en cumplimiento del mandato 
constitucional de asignación de recursos para este fin. Su 
presupuesto se ejecutó en un 97,7% y significó el 6,9% del PIB.  
Acorde a su misión las remuneraciones acapararon el 62,3% (¢997.609,6 
millones) de su presupuesto ejecutado, mientras las Transferencias 
significaron el 36,4% (¢619.055,2 millones), quedando un remanente de un 
1,3%  para las demás partidas. 

 
Dentro de las transferencias, el gasto ministerial incluyó el giro de 
¢318.950,3 millones al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y 
¢128.851,8 millones para las juntas de educación y administrativas. 
 

 Regímenes de Pensiones:   tiene una participación del 10,8% 
(¢655.639,4 millones) del gasto total, el cual financia todos los 
regímenes especiales de pensiones a cargo del Presupuesto Nacional, 
siendo los principales las pensiones del Magisterio y las de Hacienda. 
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Los problemas de pago mencionado por el ente contralor, ha generado 
también la existencia de sumas pagadas de más, con un 
procedimiento de recuperación ineficiente y sumas muy bajas, de 
modo que, para el periodo enero 2011 a marzo 2013, de ¢1.383,0 
millones se pudieron recuperar ¢13,6 millones (1,26%). 

 
Otros aspectos importantes serían: 

 

 El Ministerio de Ciencia y Tecnología fue el que más creció con un 
113,8%, pero el crecimiento se explica por el traslado del Programa 
de Rectoría de Telecomunicaciones de MINAET al MICIT. 

 

 El Tribunal Supremo de Elecciones creció un 101,3% con respecto 
al 2012, crecimiento explicado fundamentalmente por los gastos 
previos relacionados con las elecciones  nacionales del 2014. 

 

 El Ministerio de Agricultura y Ganadería creció un 62,9%, dicho 
crecimiento se motivó en dos partidas extraordinarias incorporadas 
a favor del CNP (¢6.847,0 millones) y del Fideicomiso MAG  Banca 
Comercial Estatal (¢20.000,0 millones) según Ley Nº9153 
(Fideicomiso agropecuario). 

 
 
 
 
 

Ley No.924 Impuesto a las Personas Jurídicas 
 
Dentro de la asignación específica de los nuevos impuestos, la Ley en su 
artículo 11, establece que los recursos provenientes de la recaudación de este 
impuesto serán destinados a financiar los siguientes rubros: 

a) Un 5% será asignado al Registro Nacional para la adecuada 
administración, gestión, fiscalización y recaudación del impuesto y para 
apoyar el financiamiento de la Dirección General de Adaptación Social. 

 

b) Un noventa y cinco por ciento (95%) de la recaudación total de este 
impuesto será asignado al Ministerio de Seguridad Pública. 

 

Por lo tanto, los ¢34.000,0 millones presupuestados deberían distribuirse como: 

 ¢1.920,0 millones al Poder Judicial (Norma constitucional) 

 ¢1.604,0 millones al Registro Nacional  (administración del impuesto) y 
la Dirección General de Adaptación Social. 

 ¢30.476,0 millones al Ministerio de Seguridad 
 
Sin embargo, a nivel del Presupuesto Nacional solo fue posible determinar que 
al Registro Nacional se le asignaron y giraron ¢200,0 millones, mientras que los 
recursos pertenecientes al Ministerio de Seguridad y la Dirección General de 
Adaptación Social, no es posible determinarlos internamente.  
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Debe mencionarse además que, en cumplimiento de la ley, la Comisión 
Permanente Especial para el Control del Ingreso y del Gasto Públicos, debería 
haber recibido, semestralmente, un informe sobre la utilización de estos 
recursos, pero al momento ni el Departamento de Análisis Presupuestario ni 
asesores de dicha Comisión tienen conocimiento del recibo de estos informes. 
 
Gasto institucional (Recursos no ejecutados) 
 

 La no ejecución de recursos obedece a una serie de razones  y no 
puede verse como un resultado negativo, pues  se puede  estar ante una 
mejor utilización de mecanismos, como parece ser el caso de la deuda 
pública, donde el no gasto se debe a mejores condiciones de mercado o 
mejor gestión de contratación. 

 

 En cuanto a los recursos no ejecutados, podemos observar que el 
74,6% (¢341.253,9 millones) corresponden a cuatro instituciones: 
Servicio de la Deuda Pública (¢174.362,4 millones), Ministerio de 
Educación Pública (¢40.432,9 millones), Ministerio de Hacienda 
(¢18.683,9 millones) y Ministerio de Seguridad Pública (¢21.164,0 
millones). 

 

 En el Servicio de la Deuda Pública, el presupuesto no ejecutado se vio 
afectado por la Emisión de Títulos Valores en el Mercado Internacional 
(conocidos como Eurobonos), pues permite mejores condiciones de 
pago.  

 

 En el Ministerio de Educación Pública, la no ejecución se encuentra 
centralizada en la partida de Remuneraciones. 

 

 En el Ministerio de Hacienda los recursos no ejecutados se distribuyen 
en varias partidas y se justifica en: Rebajas salariales, puestos vacantes, 
inconvenientes en los procesos de compras, contrataciones 
infructuosas, tardanza de las empresas proveedoras de servicios 
públicos para remitir las facturas de cobro. 

 
Estas justificaciones se han venido repitiendo año con año, sin que se den  
soluciones al problema. 
 
Gasto por Objeto del Gasto (Partidas y subpartidas) 
 
Este clasificador presenta el gasto ordenado y agrupado de acuerdo con la 
naturaleza del bien o servicio en que se  ejecutó el presupuesto, lo cual permite 
ver la estructura del presupuesto según  lo adquirido o pagado. 
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PRESUPUESTO NACIONAL 2013 

Egresos presupuestados y devengados por partida 
(Millones de colones y porcentajes) 

Partida Presup Final Devengo % Part. 
% 

Ejec. No Dev 

Total 6.414.111,3 6.072.857,4 100,0 94,7 341.253,9 

0 Remuneraciones 1.900.181,3 1.828.456,4 30,1 96,2 71.724,9 

1 Servicios 154.543,3 123.666,8 2,0 80,0 30.876,5 

2 Materiales y suministros 62.070,9 48.161,8 0,8 77,6 13.909,1 

3 Intereses y comisiones 645.209,3 632.884,7 10,4 98,1 12.324,6 

5 Bienes duraderos 81.650,1 54.655,9 0,9 66,9 26.994,2 

6 Transferencias corrientes 1.887.680,3 1.864.697,4 30,7 98,8 22.982,9 

7 Transferencias de capital 320.521,0 319.626,7 5,3 99,7 894,3 

8 Amortización 1.361.815,5 1.200.525,7 19,8 88,2 161.289,8 

9 Cuentas especiales 439,6 182,0 0 41,4 257,6 
Fuente: Liquidación Presupuesto Nacional 2013, Contabilidad Nacional 

 
Dentro de este ordenamiento destaca, que el total ejecutado se puede dividir 
en 3 grandes grupos: 

 Transferencias (Corrientes y de Capital), las cuales absorben el 36,0% 
del total del gasto 

 Remuneraciones (pago de la planilla), con un  30,1% 

 Deuda pública: Intereses, Comisiones y Amortización, con un 30,2%  
 
Por tanto, para los gastos operativos (partidas restantes) se destina un 3,7%. 
  
Los recursos ejecutados a través de las Transferencias (Corrientes o de 
Capital), han ido aumentado su participación en el gasto del Gobierno Central 
pues de  significar un 35,1% en el 2012, ahora absorbieron el 36,0%. La alta 
participación de este rubro se explica en que en ellas se pagan salarios; ciertos 
crecimientos están establecidos por leyes especiales; su monto depende de 
las recaudaciones tributarias; incluyen pensiones, instituciones públicas de 
gran relevancia y la inversión de capital; etc. 

 
Las “Transferencias Corrientes” del año fueron por ¢1.864.697,40 millones y 
las Transferencias de Capital se ejecutaron ¢319.626,7 millones. Dentro de 
principales rubros incorporados en estas partidas destacan los destinados a: 

 Pago de pensiones  

 Educación Superior  

 Caja Costarricense de Seguro Social  

 Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones  

 Juntas de Educación y Administrativas  

 Instituto Mixto de Ayuda Social para el Programa Avancemos 
(Transferencias Monetarias Condicionadas),  y para el programa Seguridad 
Alimentaria.  

 Consejo Nacional de Vialidad  

 Sector municipal.   
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En lo que respecta a las Remuneraciones, estas absorben el 30,1% del total 
de gasto e incluye el pago del total de puestos de la Administración Central 
(128.769 puestos). Este total de puestos significaron el 5,7% del total de la 
fuerza de trabajo del país (2.241.619); pero si tomamos, únicamente los 
ocupados, el porcentaje es de 6,3%. (Según datos del INEC, cuatro trimestre 
del 2013). Los incrementos en esta partida estuvieron justificados por: 
 

 Revaloraciones generales por costo de vida 

 Contribuciones Sociales 

 Creación de 3.189 plazas.(Datos de la Exposición de motivos del 
Ministerio de Hacienda del Ordinario 2013) 

 
El total de puestos incluidos en el Presupuesto 2013 fue de 128.769  y la 
mayoría se distribuyó en:  
 

 Ministerio de Educación Pública, con 74.320 puestos que representan el 
57,8% del total de puestos;   

 Ministerio de Seguridad,  16.366 puestos 

 Poder Judicial 11.233 puestos 
 
Estos 3 títulos presupuestarios absorbían casi el 80% del total de puestos 
presupuestados (79,1%). 
 
Los principales aspectos de esta clasificación a nivel institucional, se incluyen 
para cada uno, en el aparte de análisis de la programación física. 

 
 
 
 

Gasto según Clasificación Funcional (Gasto Social) 
 
Según la Clasificación funcional del gasto, para el 2013 se utilizaron 
¢2.981.047,6 millones, distribuidos de la siguiente manera:  
 

 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO NACIONAL 2013 
Gasto Social 

(En millones de colones y porcentajes) 

Descripción 
Presup final 

2013 
Devengo 

% 
Part 

PN(1) 

% 
Ejec 
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Serv. Recreativos, 
deportivos, cultura y 
religión  45.845,7   43.686,8   0,7 95,3 

Educación Pública 1.743.754,9   1.703.297,9   28,0 97,7 

Salud 218.926,5   209.410,6   3,4 95,7 

Protección Social 1.000.205,5   991.781,0   16,3 99,2 

Vivienda 34.393,5   32.871,3   0,5 95,6 

Total General 
        

3.043.126,1  
        

2.981.047,6  49,1 98,0 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Liquidación de Egresos  
de la  Contabilidad Nacional. 
(1) El total liquidado del Presupuesto 2013 fue de ¢6.072.857,4 millones 

 
Sobre esta distribución debe manifestarse: 
 

 El gasto social significó el 49,1% del total de gasto del Presupuesto 
Nacional en el 2013. 
 

 Las instituciones que conforman el Sector Social, presentaron en 
promedio un buen nivel de ejecución (98,0%); sin embargo no puede 
obviarse que dicho resultado significa que se dejó de gastar cerca de 
¢62.078,5 millones. De esta suma el 67% corresponde al Ministerio de 
Educación Pública. 

 

 Para los últimos seis años, la participación del Sector Social ha 
presentado un crecimiento que va de un 43,4% de participación en el 
2008 a un 49,1% en el 2013. 
 

Resumen 
 

 Los valores observados para la mayoría de las variables 
macroeconómicas fueron inferiores a los esperados, con excepción del 
valor estimado del PIB nominal que estuvo cerca de lo esperado. 
 

 Como porcentaje del PIB,  los datos obtenidos para el Déficit Primario, 
Déficit Financiero y el Déficit Corriente, fueron superiores a los 
esperados. 

 El presupuesto final revalidado fue inferior al presupuesto inicial de ley 
dado que en los presupuestos extraordinarios, se solicitó, en forma neta, 
una disminución de ¢85.289,9 millones. 
 

 La carga tributaria fue del 13,27%, muy similar al valor del 2012, 
mientras que los ingresos corrientes presentaron un crecimiento del 
7,6% respecto al  año anterior. 

 

 Según la Ley No.9070, se sustituyeron  ¢951.053,7 millones de 
colocación de título de la deuda interna, por títulos valores de la deuda 
externa. Parte de estos correspondían a la colocación de títulos del 
2012. 
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 La estructura tributaria no ha sufrió una variación sustancial y mostró el 
mismo comportamiento que años anteriores. 

 

 Los ingresos provenientes del Financiamiento representaron el 41,8%  
de los ingresos totales y en la colocación de títulos valores internos un 
70,2% corresponde a títulos de largo plazo. 

 

 En recursos externos se presupuestaron ¢547.591,4 millones 
(¢111.629,0 millones fueron incorporados como nuevos en el año), y se 
ejecutaron ¢50.752,1 millones. 

 

 El crecimiento anual  del gasto ejecutado fue  del 8,8%. 
 

 En 3 títulos presupuestarios se concentró casi el 70% del total del gasto 
del Presupuesto Nacional: Servicio de la Deuda Pública, Ministerio de 
Educación Pública y Regímenes de Pensiones. 

 

 Los 2 títulos con mayores recursos son también los de mayor 
participación en el gasto no ejecutado. 

 

 Según el Clasificador por Objeto del Gasto, el gasto se puede dividir en 
tres partes: Transferencias, Remuneraciones y el servicio de la Deuda 
pública. 

 

 Los recursos destinados a la Protección Social representan casi la mitad 
del gasto total. 

 

 

AUDIENCIAS 

 

 

Comparecencia de la Licda. Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de 

la República. Sesión N° 5 del 5 de junio del 2014. 

 

Algunos señalamientos importantes que indicó la señora Contralora: 

 

En su comparecencia, la Contralora manifestó : 

 
“En relación con el Dictamen de la Liquidación de Ingresos y Egresos del 
Presupuesto de la República para el período dos mil trece, realizado los 
análisis correspondientes que se trató de una auditoría con una metodología 
técnica, la Contraloría no está avalando este Informe. 
 
En primer lugar, porque en la partida de remuneraciones del Ministerio de 
Educación Pública, que ascendió a más de un billón de colones en el dos 
mil trece, presenta debilidades significativas con la información que 
produce el Sistema que se utiliza para la confección de la planilla. Esto 
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nos produjo una importante incertidumbre sobre la exactitud e integridad del 
saldo de la partida. La información utilizada para la elaboración de las planillas 
no cumple con atributos como confianza; pertinencia y suficiencia. Se 
presentaron atrasos considerables en la inclusión de información sobre los 
movimientos de personal en el Sistema, lo que origina que se diera una gran 
cantidad de registros de posibles sumas giradas de más por salarios, por 
montos millonarios. Para el año dos mil trece, el monto rondó los tres mil 
setecientos millones de colones. 
 
También, existe incertidumbre sobre la razonabilidad del monto del gasto en 
bienes duraderos de la partida de bienes duraderos, ya que se presentó una 
diferencia de más de nueve mil millones entre las cifras reveladas en el 
Sistema de Gestión de la Administración Financiera y el Sistema SIBENET que 
es el Sistema de Contrataciones del Estado.  Ambos sistemas son del 
Ministerio de Hacienda, y a raíz de esa diferencia tan grande, pues no 
podemos estimarla como razonable. 
 
Posteriormente, también se presenta un registro incorrecto de dos operaciones 
en la partida de transferencia corrientes del Ministerio de Hacienda, para el 
pago de suscripciones de acciones de capital.  Una, con el Banco 
Interamericano de Desarrollo por mil doscientos sesenta y un millón de colones 
y la otra, es para la Corporación Interamericana de Inversiones por quinientos 
cincuenta y cinco millones,  fueron registros incorrectos. 
 
También, se incumple de manera recurrente con el artículo seis de la Ley de la 
Administración Financiera.  Es decir, esta Ley dice que no se pueden financiar 
gastos corrientes con endeudamiento y año con año lo venimos haciendo, con 
excepción del dos mil siete y el dos mil ocho.   
 
Tenemos un déficit en el dos mil trece, en cuenta corriente de un tres coma 
ocho por ciento del PIB (3,8 PIB).  Es el valor más alto que hemos tenido desde 
el año dos mil.  Y para que ustedes tengan una idea y los que no la tenían, 
cada punto porcentual del PIB, en el dos mil trece rondó un poquito más de los 
doscientos sesenta mil millones de colones. 
 
Por último, se incumple con el artículo doce de la Ley de la Administración 
Financiera, al registrarse el monto del Fideicomiso Cafetalero por veinte mil 
millones de colones, cuando en ese momento todavía no se había constituido 
el fondo y tampoco tenía presupuesto aprobado por parte de la Contraloría 
General. 
 
En el tema de los destinos específicos, decirles que en el Informe Técnico de 
dos mil trece, la Contraloría había llamado la atención de que se estaba 
dejando de atender doscientos setenta y seis mil millones en destinos 
específicos.  Ahí van dineros para el PANI, dineros para el Ministerio de 
Educación Pública, dineros para el IFAM y algunos otros.  Ese monto asciende 
a uno coma uno por ciento del PIB, en aquel momento. 
 
Por otro lado, y en relación con el Informe Anual de Cumplimiento de las 
Metas del Plan Nacional de Desarrollo del año dos mil trece, que elabora 
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MIDEPLAN y presenta ante la Contraloría, una vez efectuado el análisis 
correspondiente, la Contraloría no avala este Informe, por cuanto si bien el 
Informe, se pronuncia sobre el avance de las metas nacionales, sectoriales y 
acciones estratégicas, este no incluye los elementos explicativos necesarios 
para medir la efectividad de los programas. No mide el costo unitario de los 
servicios, ni la eficiencia en el uso de los recursos.  Con lo cual se incumple 
con el artículo cincuenta y dos de la Ley de la Administración Financiera de la 
República. 
 
También, la Contraloría encontró que el MIDEPLAN  no realizó verificaciones 
de campo para corroborar la información que las instituciones le estaban 
enviando. 
 
El referido Informe de MIDEPLAN, también señala una serie de acciones que 
se están realizando en el marco de una Comisión Interinstitucional, conformada 
por Hacienda y por MIDEPLAN para llevar adelante el cumplimiento del artículo 
cincuenta y dos.  Esta Comisión se conformó a raíz de una disposición de la 
Contraloría en el dos mil once.  Sin embargo, no existe al día de hoy, un 
horizonte de tiempo y las actividades necesarias para dar cabal cumplimiento al 
del artículo cincuenta y dos. 
 
También, de acuerdo con el balance que se hace sobre el cumplimiento de 
metas del Plan Nacional de Desarrollo, a un año que se finalice la vigencia de 
este Plan, se desprenden algunos logros en algunas áreas de relevancia como 
fue el control de la inflación;  la disminución de la tasa de  deserción en el 
sector educativo; el otorgamiento de pensiones del Régimen no Contributivo; 
bonos familiares de vivienda.  Sin embargo, hay áreas sensibles que presentan 
resultados que merecen una profunda atención, como lo es la evolución de 
tasa de crecimiento de la producción nacional y el incremento en el nivel de 
desempleo.  Las debilidades en materia ambiental, las limitaciones para 
conseguir una dimensión sostenida en las tasas de criminalidad y de 
delincuencia.  No obstante, logros reportados en la disminución en la tasa de 
homicidios y en materia de control de drogas solamente, para citar algunas. 
 
Por su parte, también se destaca la situación en el sector de infraestructura de 
transportes, en donde la meta original era un ocho por ciento durante  los 
cuatro años y esta meta fue rebajada posteriormente, a un dos por ciento de 
inversión pública en los ocho años. 
 
También, la  Contraloría no solamente, se basa en lo que el Ministerio manda a 
decir, sino que hacemos también estudios de campo, en relación con alguna de 
las metas; se hizo un estudio sobre el sistema nacional de calidad de la 
educación, en donde se revelaron grandes debilidades en Planificación y   
Ejecución. 
 
También, se detectó por parte de la Contraloría, que los avances en esta meta 
alcanzan al cuatro por ciento y no al dieciséis por ciento, como lo estaba 
estableciendo MIDEPLAN. 
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En el caso de la Red de Cuido por ejemplo, la información reportada no permite 
tener certeza sobre el número de niños y niñas adicionales atendidos desde 
que inició la operación.   
 
Cada institución utilizó diferentes criterios para cuantificar las metas.  Eso es 
parte de lo que nosotros encontramos. 
 
En materia de la construcción de cincuenta sedes de los EBAIS, encontramos 
que se logró un veintiocho por ciento de lo programado para el dos mil once y 
dos mil doce. 
 
En el caso de la Escuela Nacional de Policías, la Contraloría encontró que 
existen incongruencias entre el marco normativo que regula el proceso de 
formación y capacitación policial.  Durante el curso básico policial encontramos 
atrasos importantes.  Las actividades programadas para dos mil once y dos mil 
doce no se alcanzaron en su totalidad, entre muchas otras.   
 
En el caso de Banca para el Desarrollo, en aquel momento en que se hizo el 
estudio había doscientos treinta y siete mil millones disponibles que no se 
estaban canalizando hacia los fines para los cuales estaban establecidos. 
 
En relación con CONAPE también, se encontró ahí, que la meta estaba 
rezagada. Que CONAPE estaba ofreciendo préstamos no necesariamente, 
para aquellas carreras y aquellos estudios que está requiriendo el país, porque 
no se hacen los estudios pertinentes. 
 
En relación con la situación de las finanzas públicas, hemos tenido vaivenes en 
materia de déficit y superávit del año dos mil seis al dos mil ocho, la situación 
fue súper habitaría.  Posteriormente, dos mil nueve a dos mil trece entramos en 
un período que hasta la fecha es deficitario.  El año pasado, nuestro déficit 
alcanzó el cinco coma dos por ciento del PIB para Gobierno Central y un cinco 
coma ocho para el sector público.  El déficit primario en el dos mil trece rondó 
el dos coma ocho por ciento. 
 
En relación con la carga tributaria, hubo un período de crecimiento 
ininterrumpido entre el dos mil y el dos mil ocho, hasta llegar a un punto 
máximo de quince treinta y cuatro por ciento. 
 
Entre el dos mil nueve y el dos mil doce, en promedio la carga tributaria rondó 
el trece veinticuatro y posteriormente, el año pasado en un trece coma 
veintiocho por ciento.  Y anda por una cifra similar para el presente año. 
 
En cuanto al gasto corriente, en el dos mil ocho este era un sesenta y cinco por 
ciento del gasto total.  En el dos mil trece, esto pasa a un setenta y cuatro por 
ciento del gasto total.  Y  los ingresos corrientes crecieron en el dos mil trece a 
una tasa del tres por ciento real versus el crecimiento real del ocho por ciento 
de los gastos corrientes. 
 
En cuanto a gasto de capital, en el dos ocho era un ocho coma cuatro por 
ciento el gasto total y en el dos mil trece, es un seis coma seis por ciento del 
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gasto total.  Esto lo que quiere decir, es que el año pasado se dedicó a 
inversión el uno coma seis por ciento del PIB, lo cual es completamente, 
insuficiente para los requerimientos que tiene nuestro país. 
 
El notable deterioro de las finanzas públicas obliga a tomar medidas urgentes e 
impostergables, si no se quiere comprometer la sostenibilidad de nuestras 
finanzas. 
 
El crecimiento de los ingresos corrientes se ha “ralentizado”, desde un máximo 
de siete coma seis por ciento en el dos mil diez a un tres por ciento real en el 
dos mil trece. 
 
Mientras que los gastos corrientes muestran una ruptura con la tendencia de 
esa desaceleración observada en el dos mil once, al pasar de un crecimiento 
real del cuatro coma uno por ciento a un ocho por ciento real en el dos mil 
trece.  Esas son cifras bastante reveladoras de la situación y del desbalance 
fiscal. 
 
La carga tributaria para el dos mil trece, fue de un trece coma veintiocho por 
ciento, ligeramente superior a la del dos mil doce, cuando alcanzó el trece 
coma dieciocho por ciento, pero inferior obviamente, a los niveles alcanzados 
en el dos mil ocho que llegaron a un quince coma treinta y cuatro por ciento. 
 
 hay una caída en el impuesto de ventas, y en los impuestos aduaneros y 
podríamos decir que esto debido a la menor actividad económica.  
 
En el dos mil catorce los impuestos aduaneros están recuperándose 
ligeramente, verdad, por la devaluación y por la leve mejoría que hasta mayo 
presenta la actividad económica. 
 
 
En materia de remuneraciones, decir que las instituciones que presentan una 
mayor ejecución son: El MEP, el Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad 
Pública.  Entonces, ahí, la aceleración del gasto se observa, principalmente, en 
las partidas de transferencia, remuneraciones e intereses.  Obviamente, los 
intereses aumentan porque aumenta el stock de la deuda. 
 
De acuerdo con la clasificación económica de los egresos, se observa un 
aumento en la participación de los gastos corrientes. En el dos mil siete, era un 
sesenta y seis por ciento y en el dos mil trece es un setenta y tres coma por 
ciento.  Se observar un aumento en los gastos corrientes y también en los 
gastos de capital, y una disminución en la partida de transacciones financieras. 
En transacciones financieras se encuentra el servicio de la deuda.  Este 
servicio ha disminuido por la política de colocaciones y alargamiento de los 
plazos. 
 
Como dije anteriormente, respecto al 2012 se observa una leve mejoría en la 
ejecución de los gastos de capital, que fueron un 6,6% del PIB.  El gasto de 
capital no es suficiente, y en el 2013 estuvo impulsado básicamente por 
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erogaciones al MOPT en el programa de atención a la infraestructura vial y 
fluvial. 
 
A pesar de esta mayor ejecución la inversión pública continúa siendo 
claramente insuficiente, la estrategia de desarrollo seguida por nuestro país en 
los últimos años, caracterizada por la atracción de inversión extranjera directa y 
ampliación del comercio exterior, exige altos niveles de competitividad para lo 
cual es necesario avanzar en materia de infraestructura, si ese es el camino. 
 
Como se desprende, gastos en bienes de capital solamente una vez en esa 
serie de años supera el 2%. 
 
En relación con la deuda esta creció en términos reales en un 10,5% respecto 
al 2012.  La deuda para el sector público es de un 54,7% y la del Gobierno 
Central es un 36%.  Se espera que para este presente año alcance el 39%.  Y 
en algún momento el Banco Central había proyectado un 40% para el 2015, lo 
cual ya se convierte en niveles insostenibles de la deuda. 
 
Los intereses también crecieron nominalmente en un 33%.  
 
En relación con créditos externos, por las comisiones de compromiso se 
pagaron más de once millones de dólares. Existen veinte créditos externos al 
31 de diciembre del 2013 en ejecución por un monto de mil ochocientos 
ochenta millones, de los cuales se habían desembolsado seiscientos treinta y 
seis millones; o sea, que había pendientes de desembolsar mil doscientos 
cuarenta y cuatro millones.  
 
Algunos de estos préstamos presentaban atrasos importantes en los plazos de 
ejecución por diversas razones, desde la conformación y las idoneidades del 
personal en las unidades ejecutoras hasta problemas en la coordinación 
interinstitucional, y también atrasos por parte de los organismos financieros, y 
por temas de contratación administrativa.  En esto la Contraloría ha emitido ya 
algunos informes, que son muy interesantes, con disposiciones para el 
Ministerio de Hacienda, quien es la que coordina y da seguimiento a estos 
créditos.  
 
Un caso para nosotros emblemático ha si el de Limón-Ciudad Puerto, 
sobre el cual hemos venido insistiendo no ayer con la noticia de la 
municipalidad sino desde hace varios años.  Hemos hecho ya varios 
informes sobre ese tema, porque es un dinero que está ahí, que  no se ha 
utilizado por diversas razones para una región que tanto necesita el 
desarrollo. 
  
La deuda del Gobierno Central en el año 2007 alcanzaba un 25% y en el año 
2013 el 28%.  La deuda externa era un 9,7% del PIB en el 2001, y actualmente 
es un 12,1%.  Ahí creció básicamente también por la situación de los 
eurobonos.   
 
En materia de los regímenes de pensiones ese es un tema que nosotros 
queremos que se le ponga atención en el país.  Presentan en el 2013 una 
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ejecución de más de seiscientos cincuenta y cinco mil millones de 
colones, mientras que los ingresos efectivos por concepto de 
contribuciones sociales fueron de un poquito más de cincuenta y seis mil 
millones de colones. 
 
Estos regímenes son deficitarios, y aquí tenemos dentro de esto el régimen del 
Magisterio, dentro de este título, con un gasto de más de cuatrocientos dos mil 
millones de colones.  Cabe aquí señalarles a ustedes que la reforma que se 
introdujo mediante la Ley 9104 establece la condición de “exento de 
contribución al régimen para aproximadamente el 50% de la población de 
pensionados que pertenecen al mismo”. Aquí también se incluyen otros 
regímenes importantes como el de Hacienda, el Poder Legislativo, y el régimen 
general de pensiones.   
 
Aquí la Contraloría ha venido haciendo algunos informes importantes que los 
hemos estado divulgando tanto en el Ministerio de Trabajo, donde hemos 
encontrado importantes deficiencias en la administración de estos regímenes.   
 
También y aparte de este tema, la Contraloría ha hecho estudios en el 
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, y también en el fondo de pensiones del 
Poder Judicial.  Nos preocupa mucho la sostenibilidad de estos regímenes. 
Creemos que se tienen que tomar medidas importantes de manera tal que 
podamos evitarle contingencias futuras al Estado Costarricense. Dada la 
magnitud y caracteres deficitarios de estos regímenes de pensiones es 
urgente que se analice su sostenibilidad en el largo plazo. 
 
Tal vez ahí nada más para mencionar, que el gasto social se mantuvo estable 
con respecto al año 2012 en un 12% del Producto Interno Bruto.  Sí mencionar 
que ese gasto social incluye las transferencias para pensiones. 
 
Las transferencias del presupuesto 2014,  y el saldo de Caja Única en colones 
en 2013. Existen transferencias o destinos específicos para juntas de 
educación y administrativas el monto rondó ciento ochenta mil millones, y 
habían en Caja Única, al finalizar el 013, setenta y nueve mil millones. Así para 
el CONAVI, así para las municipalidades. Vean ustedes que interesante, al 31 
de diciembre habían más de cincuenta y dos mil millones en Caja Única para 
las municipalidades, y además en el presupuesto del 2014 se transferirían 
treinta y seis mil millones.  
 
Entonces, la inquietud nuestra es, ¿si se podrían valorar asignaciones 
futuras de recursos a programas en función de la ejecución de los 
compromisos?  Considerando, desde luego, los aspectos jurídicos y 
constitucionales que haya habría que valorarlos uno por uno.  La idea es 
como estamos asignando más recursos a programas que tienen recursos 
en Caja Única sin utilizar por diversas razones, por atrasos de todos los 
que ustedes quieran imaginarse. 
 
Existen unas partidas en las que la Contraloría ha venido insistiendo en que se 
deben de racionalizar recursos. Están las partidas de alquileres, de publicidad y 
propaganda, servicios en ciencias económicas.  Sin pretender satanizarlos, 
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pero sí llamar la atención en esos rubros.  Esto es solamente en el Gobierno 
Central.  Estos son datos que nosotros tenemos en la Contraloría, que 
tomamos del Ministerio de Hacienda para Gobierno Central, el monto inicial 
presupuestado para alquileres en el 2014 fue de ochenta y ocho mil millones, 
para alquileres de equipo de cómputo fue más de quince mil millones, y para 
publicidad y propaganda fue más de cincuenta y cinco mil millones de colones.   
 
 “El Gobierno Central que está con fuertes presiones presupuestarias está 
transfiriendo recursos a otras instituciones”.   
 
En el 2008 esas transferencias corrientes eran de un 2,75%, ya en el 2013 son 
de un 4,9% del PIB, y las de capital pasaron de un 1,4% a 1,2% del PIB.  Aquí 
lo que estamos diciendo es que existe un riesgo de que estemos exportando 
las presiones presupuestarias del Gobierno Central a otras instituciones que 
tienen alta dependencia sobre las transferencia del Gobierno Central, y ahí 
mencionamos al IMAS, mencionamos al PANI, universidades, CNP, INVU.  
Estas dos que acabo de mencionar con serias problemas financieros. El 
CONAVI, FODESAF y FONABE. 
 
Mencionar que los órganos desconcentrados han tenido en el período 2008-
2013 una tasa de crecimiento importante en sus ingresos totales, pero estos 
ingresos totales la mayoría proviene de transferencia del Gobierno Central.  Y 
en su conjunto los órganos desconcentrados presentan superávit; sin embargo, 
para mencionar algunas instituciones importantes, presentan déficit financiero 
como son el CETAC, FODESAF, CONAVI; y entonces aquí lo que estamos 
revelando, sí  tienen mucho más ingresos pero son transferencias del Gobierno 
Central, que podrían en algún momento meterle presión a su solvencia 
financiera. 
 
También hay riesgo para las instituciones descentralizadas, las no 
contributivas, por ejemplo las que dependen altamente de las transferencias del 
Estado, presentaron un déficit en cuenta corriente en el 2013 y un déficit 
financiero en el 2012. Aquí mencionamos el caso del INDER y del IFAM, que 
también son instituciones que tienen fuertes estrés financiero.  El INDER, si 
bien es cierto, ha disminuido su planilla en el número de plazas le aumentó en 
términos monetarios, porque el IFAM ha tenido que a hacerle frente a algunas 
demandas judiciales.  El INDER también ha tenido que estar haciéndole frente 
a contingencias judiciales en donde ha tenido que derogar millones de colones, 
y vienen algunas otras sentencias que no sabemos cómo va a venir pero tienen 
contingencias litigiosas importantes.  
 
 Hay muchas instituciones que están enfrentando procesos judiciales, en este 
momento hay contingencias contables registradas por más de un billón de 
colones.  Aquí lo que hay que hacer es a hacer bien el trabajo, con calidad, y 
atender los casos judiciales con diligencia y cuidado profesional.  Porque 
sabemos de muchas instituciones públicas que no le ponen atención, pierden 
los casos, y quien termina pagando estas contingencias pues somos todos los 
costarricenses.  Hay fuertes erogaciones por casos que se pierden. 
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En cuanto a las descentralizadas contributivas, las que generan ingresos 
propios pero que también reciben transferencias del Estado.  Estas presentaron 
también déficit financiero.  Todas las instituciones descentralizadas tienen 
como la partida de mayor gasto la de remuneraciones, la cual representa en su 
conjunto un 43% del gasto total.       
 
 En cuanto al sector municipal, que es el sector más cercano a la población, 
estimamos que este requiere cambios importantes para poder gestionar 
efectivamente y generar valor a las comunidades.  Un tercio de las 
municipalidades presenta déficit financiero de manera recurrente; es decir, un 
año, y otro y otro, y no se logran recuperar morosidades altísimas cercanas al 
40%.  Municipalidades que tienen tasas desactualizadas, un año tras otro año, 
entonces los servicios que brinda no son sostenibles.  El endeudamiento con el 
IFAM y con el Sistema Bancario Nacional van más allá de los veintitrés mil 
millones de colones; sin embargo, no es el monto en sí, sino cuáles 
municipalidades están endeudadas, y muchas de las que están endeudadas 
son las que tienen déficit presupuestarios financieros recurrentes.” 
 
 
Según la Contraloría General de la Republica  la solvencia financiera se ve 

afectada por los siguientes elementos: 

 

 Arriesgada toma de decisiones; por ejemplo, en los casos de los ajustes 

salariales y los beneficios de los fondos de pensiones. 

 Débil gestión de ingresos, donde se tiene la evasión fiscal y de 

contribuciones sociales, la morosidad y la desactualización de precios y 

tasas de los servicios prestados. 

 Escasa gestión de costos, lo que se ejemplifica con el tema de las 

remuneraciones, las convenciones colectivas o los topes de cesantía. 

 Problemas de calidad de la información, es aspectos contables, de 

oportunidad y de gestión de la información. 

 Dificultades para la transparencia y la rendición de cuentas, donde existe 

poca o nula publicidad y se dificultad el acceso a la información mediante la 

figura de la confidencialidad. 

 Ineficiencia en la gestión de proyectos, donde se dan problemas y retrasos 

en la contratación administrativa, las expropiaciones, la relocalización de 

servicios públicos, etc.  Se tiene como consecuencias el incremento de los 

tiempos y los costos, el riesgo de indemnizaciones, el reajuste de los 

precios, y sobre todo el atraso en la prestación de los bienes y servicios 

públicos que demanda la población. 
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Como solución a lo anterior, la Contraloría General de la Republica señala 

algunas áreas de mejora que se pueden dar en la gestión pública, a saber: 

  

 Restablecimiento de condiciones financieras (reducir el déficit fiscal) 

necesarias para garantizar la sostenibilidad institucional y potenciar la 

capacidad y los márgenes de gestión. 

 Reforzar el control administrativo, ciudadano y político. 

 Se debe actuar en potenciar la capacidad de gestión: capital humano 

idóneo, gestión eficiente de los proyectos, incremento de la responsabilidad. 

 Limitar la discrecionalidad, donde se propone valorar el establecimiento de 

reglas fiscales y la creación de una ley marco de administración financiera.  

Se plantea como una oportunidad para el fortalecimiento de la dirección 

política del Poder Ejecutivo sobre toda la administración pública, en donde 

se reafirme y aclare la dirección política en materia de administración 

financiera por parte de dicho Poder. 

 

El Señor Diputado Antonio Álvarez Desanti hace los siguientes Aportes al 

Informe de Liquidación: 

 

Es importante mencionar en el presente informe algunas medidas que se 

tomaron en el año 2013 por las autoridades de Gobierno y  que  tuvieron un 
impacto positivo en las finanzas públicas. 
 

Sistema de Remuneraciones del MEP 
El informe de la Contraloría cita como problemas de Registro en sus 

memorias anuales de los últimos tres años que en la partida presupuestaria de 
Remuneraciones del MEP persisten debilidades significativas con la 
información producida por el sistema que se utiliza para la confección de 
planillas generando sumas giradas de más las cuales se estiman en ¢3.761,0 
millones en el 2013 y que se unen a una débil gestión de cobros y atrasos en la 
inclusión de los movimientos de personal, razón por la cual el Gobierno 
anterior, asume este problema con seriedad  y decide resolver este problema 
de fondo y procede a implementar un nuevo sistema de pagos el cual brinda 
mayor seguridad en todos los sentidos: apoyar los procesos administrativo 
orientados a la  gestión de recursos humanos, planillas y pago de salarios, 
establecer controles que no existían en el sistema anterior el SIGRH, entre 
ellos un sistema de controles cruzados de información entre el Ministerio de 
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Educación, el Ministerio de Hacienda y el Registro Civil que permiten mayor 
control en el pago de las planillas. 

El sistema nuevo denominado Integra 2 se pone en practica a partir de la 
segunda quincena del 2014 y con toda certeza se puede decir al día de hoy 
que resolvió los problemas que la Contraloría había mencionado en su informe 
del 2013 entre ellos un ahorro de un acumulado que al día de hoy se estima es 
de de treinta mil millones de colones. 

Si bien el informe de la Contraloría no menciona la medida correctiva 
que implementó el Gobierno anterior si estuvieron debidamente informados de 
todo el proceso de compra del software y la implementación que puso en 
practica el MEP ya que siempre fueron informados a través de una  
coordinación constante. 
 
Sistema de Pensiones 
Sobre los problemas financieros en el Régimen de Pensiones el cual es un 
problema estructural y sumamente complejo de muchos años atrás, se debe 
incluir en es presente informe que el Gobierno inicio un proceso de 
modernización que consiste en  adquirir un programa de software especializado 
para mejorar la calidad y confiabilidad de la información y controlar los 
procesos de asignación de pensiones con las  debidas características del 
funcionario. Actualmente el sistema se encuentra en una etapa de pruebas 
gestionada por la Dirección de Pensiones del Ministerio de Trabajo y se 
recomienda al actual Gobierno darle continuidad a este proceso que de ser 
debidamente implementado vendría a ayudar en gran medida al correcto 
funcionamiento del sistema de pensiones. 
 
Sobre el impacto de los EuroBonos  
La colocación de los eurobonos se dio a finales de año 2013 y no se contaba 
con el debido tiempo para hacer los ajustes presupuestarios necesarios para 
utilizar el cien por ciento de los recursos generados, sin embargo respetando el 
marco legal vigente esos recursos se incorporan en el presupuesto del año 
2014 y se están utilizando  para el mismo fin señalado en la Ley que aprobó la 
emisión de los mismos, es decir se cumplió con el fin establecido pero en dos 
periodos diferentes. 
Según lo cita el informe de la Contraloria la utilización de este mecanismo 
financiero (colocación de eurobonos) ha resultado positivo para las finanzas 
publicas refinanciando el gasto y abaratando el costo financiero de la deuda así 
como otros  efectos positivos como tazas de interés mas bajas y plazos de 
amortización mas largos. 

 
Incumplimiento de Deberes 
 
Sobre el  Incumplimiento de Deberes específicamente el incumplimiento 
al artículo 6 de la LAFRPP que menciona la Contraloría, el cual 
establece que no deben financiarse gastos corrientes con recursos 
provenientes del endeudamiento público, el Gobierno anterior realizo dos 
propuestas para contrarrestar el alto déficit fiscal que sufre el país y que 
genera ésta mala practica, razón por la cual presenta dos iniciativas una 
bajo el expediente No. 17959 Proyecto de Ley de Solidaridad Tributaria y 
otra bajo el expediente 18261 ambas con el fin de aumentar los ingresos 
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de manera directa y justa. Ahora bien dichos planes fueron rechazado 
por diferentes grupos políticos y por la Sala Constitucional. 
 

 
Análisis de logros del año según la Dirección General de Presupuesto 

Nacional 
 
En el informe de evaluación y según la información suministrada por las 
instituciones, la DGPN  destacó, en general, algunos logros que han sido 
considerados estratégicos: 
 

 Agilización de trámites, prestación de servicios y mejora en la 
accesibilidad a los servicios, destacando proyectos orientados a mejorar 
la calidad de los servicios judiciales; la mejora en el trámite de las 
denuncias de derecho a la salud de mujeres privadas de libertad, y la 
realización de investigación sobre la gestión del programa Régimen No 
contributivo (RNC), entre otras.  
 

 Se impulsó el fomento de alianzas estratégicas entre el sector academia 
y el sector productivo para crear productos exitosos con potencial de 
exportación. 

 

 Se logró que la población de diversas regiones del país participaran 
activamente en los procesos de gestión cultural. 
 

 Se promovió el desarrollo personal y social de la población penal 
brindándole el acceso a los derechos humanos. 
 

 Se realizaron acciones para la reducción de las desigualdades en el 
acceso efectivo al derecho a la educación. 

 

 Acciones en procura de seguridad pública y la promoción de una cultura 
de justicia y paz. 

 

 Se llevaron a cabo para interiorizar valores y actitudes acordes con la 
ley, la moral y la cultura del país, cuya finalidad fue la de modificar el 
comportamiento de las personas, principalmente jóvenes y menores de 
edad se trató de prevenir la violencia y fortalecer la cultura de paz. 

 

 Prestación de servicios para incidir en el bienestar económico y social de 
la población. 
 

 Para reducir los accidentes de tránsito y mejorar el desplazamiento en 
las carreteras, se logró instalar un total de 4.541 señales verticales a lo 
largo del país. 

 

 Se desarrolló un plan que busca el mejoramiento de la infraestructura y 
el equipamiento educativo. 
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 Se realizaron acciones con el fin de promover el derecho de las 
personas de contar con un ambiente libre de la contaminación del humo 
del tabaco. 

 

 Se continúo con la lucha contra los criaderos del mosquito del dengue. 
 

 Se realizaron esfuerzos para incrementar las capacidades laborales de 
la población, especialmente con los jóvenes. 
 

 Se incentivó el surgimiento de emprendimientos productivos y se 
fortaleció la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas. 
 

 Se promovieron soluciones de vivienda de acuerdo con las necesidades 
particulares de las comunidades consideradas como prioritarias. 

 

 

 
Conclusiones 
 

 

 La situación de sostenibilidad financiera del gobierno debió ser objeto de 

planteamientos en el orden fiscal que implicara no sólo el planteamiento 

de un conjunto de medidas para ser incorporadas, sino también el 

incorporar las opiniones de diversos actores políticos. En ese sentido, el 

déficit y la deuda crecientes son en parte responsabilidad de una 

estrategia errónea al momento de plantear proyectos en el sentido de 

mejorar la estructura de recaudación. Debe no sólo establecerse 

medidas, también deben priorizarse dándole énfasis a las de carácter 

progresivo sobre las de orden regresivo y estas últimas escalonarlas y 

dosificarlas para que no sean los sectores más vulnerables los que 

terminen cargando la mayor parte del fardo. 

 

 Si bien es cierto existen programas que no están cumpliendo sus 

objetivos, se debe valorar en primer término la incidencia que ellos 

tienen a nivel social. Deben revisarse aquellos que resulten obsoletos o 

bien que no sean realmente significativos en la reducción de la pobreza, 

la protección de grupos vulnerables o que tengan una significancia 

especial para lograr mejoras en la movilidad social. En ese sentido, la 

revisión de destinos específicos debería priorizar la transferencia a 
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instituciones y programas que, por su naturaleza, son de especial 

significación a nivel social, por ejemplo, los que tengan que ver con 

protección y atención a la niñez y los relacionados con la seguridad 

social. 

 

 Un elemento que debe revisarse es el de las exoneraciones, mismas 

que en estos momentos representan un 5,6% del PIB. No deja de ser 

significativo que este porcentaje se acerca mucho al valor que posee el 

déficit financiero del sector público, que se determinó para el 2013 en un 

5,8% del PIB. Es por ello que debe revisarse este elemento 

presupuestario y modificar o eliminar aquellos que benefician a sectores 

económicos fuertes y que deben contribuir para que el Estado posea 

una mayor disponibilidad de recursos para ser destinados a educación, 

seguridad social e infraestructura. Es censurable que a pesar de las 

múltiples advertencias que se han efectuado desde diferentes ámbitos, 

el anterior gobierno no haya tomado cartas en el asunto. 

 

 No se puede dejar de anotar que, a pesar del déficit y el crecimiento de 

la deuda, existió una actitud de poca vigilancia y disciplina en lo 

concerniente a la toma de decisiones, que fueron calificadas por la 

Contraloría General de la República como “aventurada”. Esta práctica 

afecta de manera directa la sostenibilidad financiera y la calidad del 

servicio. 

 

 Asimismo, se debe señalar que no existen prácticas adecuadas de 

transparencia y rendición de cuentas. Esta opacidad hace que un 

adecuado control de la ejecución se vea entorpecido ante la falta de 

información actualizada, información incompleta, inadecuado acceso a la 

misma y carencia de estados financieros. 

 
 El aumento del déficit y de la deuda alcanzados por el Gobierno no 

son sostenibles, es necesario adoptar medidas en ingresos y en 

gastos para corregir el desbalance fiscal.  
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 Es impostergable revisar programas públicos que no están cumpliendo 

sus objetivos o que han perdido vigencia, en procura de un uso de los 

recursos públicos más eficiente y de mayor calidad. 

 Se requiere efectuar una valoración del régimen de empleo público y de 

los sistemas de pensiones, para equilibrar  este tipo de gastos y prevenir 

contingencias para el Estado 

 Es necesario valorar la asignación y ejecución de recursos 

correspondientes a destinos específicos, con el fin de ajustarlas a la 

situación económica y social del país. 

 Se impone cobrar eficientemente los impuestos, reducir la evasión fiscal 

y revisar el sistema tributario. 

 Las autoridades de planificación y hacendarias deben concretar 

sistemas de planificación y gestión por resultados. 

 Es necesario valorar la posible implementación de reglas fiscales que 

permitan restablecer las condiciones financieras, garantizar la 

sostenibilidad institucional y potenciar la capacidad y los márgenes de 

gestión 

 El Poder Ejecutivo tiene la facultad de dirigir y coordinar la 

administración central y la descentralizada, así como vigilar el buen 

funcionamiento de los servicios y dependencias 

administrativas.  MIDEPLAN y Hacienda deben cumplir la función de 

evaluar las entidades del gobierno central y de la administración 

descentralizada,  recibir informes de las entidades públicas y de sus 

presupuestos, evaluar la gestión institucional para garantizar tanto el 

cumplimiento de objetivos y metas como el uso racional de los recursos 

públicos. Asimismo, presentar informes a la Autoridad Presupuestaria y 

a la Comisión de Ingreso y Gasto Público, para hacer las 

recomendaciones que permitan mejorar  o corregir al Sector Público. 

 
  
RECOMENDACIONES 
 
 
Basado en el análisis de los resultados de la liquidación presupuestaria para el 

ejercicio económico del año 2013, los Diputados firmantes presentan las 

siguientes recomendaciones: 

 

Al Plenario Legislativo: 

 

 Improbar la liquidación presupuestaria 2013, por la persistencia de 

errores graves como el incumplimiento de las normas de ejecución, la 
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inejecutabilidad de programas públicos, arriesgadas tomas de 

decisiones, dificultades para la transparencia y la rendición de cuentas,  

  

 Valorar la posibilidad de incluir, dentro de la discusión de las reformas al 

Reglamento de la Asamblea Legislativa, una modificación al artículo 194 

de dicho cuerpo normativo, con el objetivo de que se amplié el plazo 

para rendir los Informes de Liquidación de Presupuesto que emite la 

Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gasto 

Público y garantizar su discusión y votación en Plenario, así como la 

vinculación de estos con los proyectos de Presupuesto Ordinario y 

Extraordinarios que, con posteridad, conocerá la Comisión de Asuntos 

Hacendarios.  

  

 Sugerir a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios 

que, para el conocimiento y aprobación tanto del Presupuesto Ordinario 

de la República como de cualquier reforma en materia tributaria, se 

utilice como insumo de discusión y análisis el presente Dictamen.  

 
 
AL MINISTERIO DE HACIENDA Y AL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA 
 

 Elaborar y presentar a la Asamblea Legislativa un plan para reducir el 

déficit fiscal y lograr la sostenibilidad de la deuda en el mediano plazo, 

y contar con reglas fiscales que permitan garantizar la sostenibilidad 

institucional y fiscal.  

 

 Efectuar las acciones administrativas y proponer las reformas 

normativas que correspondan, para asegurar la sostenibilidad de los 

sistemas de pensiones. 

 

 Efectuar una revisión de los sistemas de empleo público, y llevar a 

cabo o proponer las reformas que procedan en esta materia. 

 

 Elaborar una propuesta conjunta de Proyecto de Ley que ordene el 

tema de los destinos específicos actuales, considerando la situación de 

las finanzas públicas y el Estado Social de Derecho.  

 

 Elaborar una propuesta de Proyecto de Ley que establezca la 

integración al Presupuesto de la República de los presupuestos de los 

Órganos Adscritos, bajo el alero del Ministerio rector.  

 

 Remitir para el cierre del ejercicio económico 2014, según lo 

establecido en los artículos 55 y 56 de la Ley de Administración 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos, un informe con los 
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resultados de la evaluación de la gestión institucional del Sector 

Público, para garantizar tanto el cumplimiento de objetivos y metas 

como el uso racional de los recursos públicos. 


